
INFORME FINAL 
ARGENTINA 2018



INFORME  
FINAL 

2



4. AGRADECIMIENTOS

5. CARTA DE LA FUNDACIÓN ARGENTINA DIABETES

6. CARTA DEL DIRECTOR

7. AUSPICIOS

8. DANDO VOZ A LA DIABETES

16. DIABETES EXPERIENCE DAY KIDS

19. DED EXPO

23. RESUMEN DE IMPACTO EN REDES SOCIALES

25. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN.

27. LO QUE HAN DICHO...

INFORME  
FINAL 

ÍNDICE DE CONTENIDOS

3



ÍAGRADECIMIENTOS

El Diabetes Experience Day es de las 
personas con diabetes, sus familias y 
profesionales sanitarios. Un punto de 
encuentro de todos los que tienen algo que 
decir en diabetes que no sería posible sin la 
participación de muchas personas e 
instituciones a las que tenemos que 
agradecer su esfuerzo. 

Queremos empezar por agradecer a 
Auspiciantes y Patrocinadores su apuesta 
por esta primera edición en  San Luis 
(Argentina) del Diabetes Experience Day. 
Sin su soporte y ayuda nada de esto sería 
posible. 

En segundo lugar queremos agradecer a la 
Sociedad Argentina de Diabetes y a la 
Universidad Nacional de San Luis por su 
ayuda desinteresada y apoyo constante al 
proyecto. 

Gracias a la Fundación Argentina Diabetes 
por entender desde el minuto uno la esencia 
de este encuentro de personas con diabetes 
y sus familias. Un esfuerzo de trabajo de 
más de un año que ha tenido la justa 
recompensa del éxito conseguido. 

Y sobretodo gracias a los voluntarios, 
comandados por Alejandra Sepiurka, sin los 
que el Diabetes Experience Day Argentina 
no hubiera sido lo mismo. 
Muchas gracias a todos, por tanto.
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CARTA FUNDACIÓN ARGENTINA DIABETES

El Diabetes Experience Day llegó a la Argentina, de la mano de la Fundación 
Argentina Diabetes, a quien representamos. Hemos trabajado con ahínco para que el 
colectivo de las personas con diabetes en Argentina pudiera participar y conocer este 
evento que es un gran encuentro de almas.  

En este camino, muchas personas nos acompañaron con su talento y dedicación. El 
apoyo recibido, las muestras de afecto, y los mensajes nos colmaron el corazón.   
Estamos convencidos que en la sala se respiró “la esencia del DED” y que los 
presentes sintieron el Diabetes Experience Day, tal como lo vivimos en Barcelona. 

Trajimos el DED para que se apropien de él. Intentamos ser un nexo entre 
emocionantes historias de superación y quienes virtual o presencialmente estuvieron 
allí. Cada ponencia transmitió un mensaje claro, lleno de emoción y convicción de que 
con diabetes SE PUEDE! Cumplimos también con nuestro compromiso con la 
educación. 

Agradecemos a todos los que participaron,  al Municipio de la ciudad de San Luis, a 
los patrocinadores, colaboradores y a nuestro equipo de trabajo que sin todos ellos, 
este logro, hubiera sido imposible. Una mención especial, para Angel y Miriam, 
creadores del DED por la confianza depositada en nuestra Fundación y a  la Sociedad 
Argentina de Diabetes por acompañarnos en cada paso del camino. 

Después de tantas muestras de apoyo, es imposible no ponernos a trabajar  para una 
nueva edición 2019, y como nos gusta decir : “nosotros no esperamos más, vamos por 
nuestros sueños! 

Gracias, Nancy y Daniel 
Fundación Argentina Diabetes
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CARTA DEL DIRECTOR
Siempre que acaba un Diabetes Experience Day confirmo que es el proyecto profesional 
más bonito de mi vida. Este año 2018 teníamos un reto encima de la mesa. Viajar a 
Argentina con el Diabetes Experience Day siempre fue un sueño. Meses después de muchas 
horas de trabajo, de infinitas conversaciones telefónicas con la Fundación Argentina 
Diabetes y de mucha ilusión, puedo decir con la boca grande, que la primera edición del 
Diabetes Experience Day en Argentina ha sido un verdadero éxito. 

Un éxito cuyo mérito es de las personas con diabetes. Si los centenares de argentinos que 
acudieron el pasado 10 de Noviembre a San Luis no hubieran respondido como lo 
hicieron, ahora mismo hablaríamos de otra cosa bien distinta. 

La jornada sirvió para emocionarnos todos descubriendo verdaderas historias de vida. 
También para educar y divulgar en diabetes, una misión pendiente de todos. Pero 
sobretodas las cosas sirvió para lanzar un mensaje positivo en torno a la diabetes. 

Con diabetes se puede, con diabetes no hay límites. Una máxima que allá donde me den 
voz yo seguiré diciendo sin temor a equivocarme. Son más de 5 años de trabajo, con casi 
un centenar de historias de personas con diabetes conocidas, y todas ellas con un factor en 
común. Las personas con diabetes son un modelo de vitalidad y ejemplo de vida. 

Una vez más quiero agradecer a todos y cada uno de los asistentes. En segundo lugar a la 
Fundación Argentina Diabetes que me convenció para dar el salto. Y por supuesto a todos 
los patrocinadores sin los que este sueño de seguir dando voz a la diabetes no sería 
posible. 

Por último quisiera agradecer a la ciudad de San Luis y a todos sus habitantes la 
cordialidad y el cariño con el que todos fuimos acogidos. 

Este documento resume la primera edición del Diabetes Experience Day en Argentina, y 
pone las bases para una segunda edición que esperemos se pueda celebrar pronto. 

Muchas gracias a todos, por tanto. 5
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SUS PRESENCIAS JERAQUIZARON 
LA PRIMERA EDICIÓN  DEL
DIABETES EXPERIENCE DAY ARGENTINA.
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http://www.sanluis24.com.ar/index.php/component/k2/item/173364-el-mundo-de-la-diabetes-se-reune-en-san-luis
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=514920402252817&id=462075680870623
https://www.radiopopularsanluis.com.ar/provincia/2018/11/8/diabetes-experience-day-argentina-25585.html
https://www.prensasanluis.com/noticias/diabetes-experience-day-en-san-luis
https://www.youtube.com/watch?v=FS5sfMUr3_4
x-webdoc://5414F360-C24A-426B-B500-406EC284122E/goog_74289069
https://www.eldiariodelarepublica.com/nota/2018-11-11-8-35-0-motivacion-calidez-y-salud-en-el-diabetes-experience-day
x-webdoc://5414F360-C24A-426B-B500-406EC284122E/goog_74289073
https://elhormigueroonline.com/noticias/motivacion-calidez-y-salud-en-el-diabetes-experience-day/


"Es bueno sentirse acompañados, 
apoyados y rodeados de 
instituciones y personas que valoran 
nuestro trabajo. 

A todos ellos gracias por ayudarnos 
a crecer."
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DANDO VOZ A LA DIABETES
Valentina Kogan, Pepe Costa-Gil, Mara Ranieri, 
Ulises Caula, Valentina Avetta, Graciela 
Rubien, Cintia González, Alejandro Dain, Lucas 
Rista, Belén Molina. 
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“Jugué un juego Olímpico, 
lo hice con diabetes y  
con diabetes se puede”
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“Cada vez que como médico le 
doy la mano a una persona con 
diabetes intento ayudar para 
mejorar su estado, y seguramente 
estoy tratando que los nietos no 
pierdan a su abuelo”
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“La historia se puede 
cambiar...siempre 
desde el amor,"
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“Dulce es el fruto de la 
adversidad. Si la vida te dá 
limones, haz limonada."
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“Lo más importante del acto 
médico es escuchar a las 
personas”
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“La educación es antes, 
durante y después. 
Aprendemos un montón de la 
experiencia de nuestros 
pacientes."
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“Nuestra herramienta es la 
educación. Si contamos con 
tecnología pero no con 
educación, no nos sirve."
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DIABETES EXPERIENCE KIDS
Como en las ediciones celebradas en 
España, el Diabetes Experience Day tiene un 
apartado pensado para los más pequeños de la 
casa. Casi una veintena de niños con diabetes 
estuvieron participando en dos talleres 
pensados y diseñados exclusivamente para 
ellos.  

Educación y entretenimiento basados en la 
alegría y la diversión. Esa es siempre la 
mejor combinación para hablar de diabetes 
tipo 1 en niños y niñas. En esta edición, ambos 
talleres fueron un éxito. 
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ZONA EXPOSITIVA
La zona expositiva ha sido valorada por los 
asistentes de forma muy positiva. Poder 
interactuar con marcas como Abbott, Medtronic o 
Roche y Diabeticosas para los participantes es 
bastante novedoso.  

En la encuesta de satisfacción los asistentes 
han pedido poder pasar más tiempo 
interactuando con las marcas y conociendo más 
de cerca sus proyectos relacionados con la 
diabetes. 

19



INFORME  
FINAL 

20



INFORME  
FINAL 

21



INFORME  
FINAL 

22



INFORME  
FINAL 

RESUMEN REDES SOCIALES
Las Redes Sociales son parte de la esencia del 
Diabetes Experience Day. El evento tiene una clara 
vocación digital y la importancia del impacto en redes 
siempre es tenida en cuenta. 

En esta primera edición del Diabetes Experience Day 
en Argentina se ha batido un récord. Más de 2500 
reproducciones del streaming en directo del evento, 
convierten al DED Argentina en el más seguido a 
través de Youtube. 

En Facebook se han alcanzado los 100.000 impactos 
diferentes y casi 10.000 nuevos “Me gusta” 

En Twitter las interacciones en torno al Diabetes
Experience Day se cuenta por miles llegando a
superar las 200.000 impresiones.
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Youtube 
Más de 20.000 reproducciones del directo

Facebook  
Casi 100.000 personas alcanzadas 
Casi 10.000 nuevos ME GUSTA

#Diabetes ED 
Más de 130.000 cuentas alcanzadas 
Más de 200.000 impresiones
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ENCUESTA SATISFACCIÓN
El 94% de los asistentes valora como sobresaliente la 
experiencia del Diabetes Experience Day. 

El 98% asegura que repetiría una segunda edición. 

El 97% de los asistentes valora como excelente la 
organización del Diabetes Experience Day. 

Rosario, Córdoba , Mendoza, San Luis y Buenos Aires 
fueron las provincias con mayor convocatoria.  
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LO QUE HAN DICHO…
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SAD capitulo Córdoba:  Felicitaciones Fundación Argentina 
Diabetes por hacer posible este maravilloso evento educativo. 

Jorgelina Dimenza: (familiar de persona con diabetes). Que 
gran jornada! Escuchar tantos testimonios de vida, llenos de 
esperanzas, dan fuerzas para seguir para adelante con los 
sueños... Adelante!!! Felicitaciones!! 

Ezequiel Rodrigues Regoli: (persona con diabetes, representante de la Red Juvenil de FAD) Que hubo? Profesionales de 
la salud...hablando desde una mirada mucho mas humana, que hablaban desde el corazón y no desde la mente…Profesionales que 
les sobraban títulos academicos y jerárquicos y que jamás dijeron nada de eso… Madres que contaron lo que sufrieron, lo que sentían y 
lo felices que están ahora de ver a sus hijos bien ...madres superwomen...Personas con diabetes... ningún modelito de la "diabetes ideal" 
entre 70/140 que dijera lo ideal que cuenta HdC,cantidad de actividad física, etc... personas reales,con vidas reales y como su diabetes 
no solo que no los limito, sino que los impulso a conocerse más, a llegar mas lejos ...a conocerse mejor… No recuerdo un expositor 
que no se emocionara y no le saltara una lágrima... 

Dr. José Costa Gil, persona con diabetes, Diabetólogo y 
presidente de la Sociedad Latinoamericana de Diabetes: Viví un 
acontecer e lec to único, diferente a tantas vivencias. Hablar 
de diabetes, a partir de la conmoción interior dejó en mí una 
fuerte movilización que sueño se transformen en haceres 
para que cada persona con diabetes. 

Dra. Silvia Lapertosa, Diabetóloga y vicepresidente de 
la Sociedad Argentina de diabetes: Me conmovieron las 
vivencias. Aprendí mucho de las personas con diabetes y 
sus familias. Se demostró que con diabetes se puede. 
Debemos repensar la importancia de empoderar a las 
personas con diabetes, sus familias y equipo de salud 

Lucas Rista: (médico diabetólogo) Uno de los momentos que 
más disfruté en mi vida! Y además compartirlo con mi amigo 
Alejandro Dain lo transformó en algo soñado. Gracias Nancy 
Carreño, Daniel Sternik y Angel por darnos esta posibilidad. 

https://www.facebook.com/argentinadiabetes/?__tn__=K-R&eid=ARCFo4c0ivtbbAV9rNmmv1kKzlwzNJOHJZB_th-0pE2CWxb-ZP9Ho6-5IIfXaM6YxHBtp-anV-TMutkw&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAIAhf4-URtoaG9YG_uAp9a6zo3dM2KHzE-Zw8jnfOcMscnhb0OYyP3DEn5_zSRIptU2pzRFZ_RIpPkX3WVO55mswIkEI0U2taJnNwzodwCVA6a-i-6ULtOwnQCLv9tUyomoTPLxJTKJRVUYwrO8yL87gkpsM1dOhnh7UcD6QMS8j40ErCDgALJkSFeuWczc3dVkxwQSSLiEqa43hiBpJQ209-KCAWgRJfcPs4cSBmkv35GBn9xR2KVkxNVLtYuYX_x4W0VsG-BHwIOqV8El1rYHxksd9Spryg2tIsE39RuMUgPsdTvn68y6np09-wOdjKD85vExgV0RbBXBa878qo
https://www.facebook.com/argentinadiabetes/?__tn__=K-R&eid=ARCFo4c0ivtbbAV9rNmmv1kKzlwzNJOHJZB_th-0pE2CWxb-ZP9Ho6-5IIfXaM6YxHBtp-anV-TMutkw&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAIAhf4-URtoaG9YG_uAp9a6zo3dM2KHzE-Zw8jnfOcMscnhb0OYyP3DEn5_zSRIptU2pzRFZ_RIpPkX3WVO55mswIkEI0U2taJnNwzodwCVA6a-i-6ULtOwnQCLv9tUyomoTPLxJTKJRVUYwrO8yL87gkpsM1dOhnh7UcD6QMS8j40ErCDgALJkSFeuWczc3dVkxwQSSLiEqa43hiBpJQ209-KCAWgRJfcPs4cSBmkv35GBn9xR2KVkxNVLtYuYX_x4W0VsG-BHwIOqV8El1rYHxksd9Spryg2tIsE39RuMUgPsdTvn68y6np09-wOdjKD85vExgV0RbBXBa878qo
https://www.facebook.com/lucas.rista?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/alejandrodainlerner?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/nancycarreno2016?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/nancycarreno2016?hc_location=ufi
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LO QUE HAN DICHO…
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Anabel Gillet (persona con diabetes): Gracias Daniel y 
Nancy por todo lo que hacen para que las personas con 
diabetes estemos cada día un poco mejor tanto clínica como 
psicológicamente! Sigo a Canal Diabetes desde que me 
diagnosticaron y siempre miré el DED de España por YouTube, 
nunca pensé que, gracias a ustedes íbamos a poder vivir esa 
experiencia acá en Argentina! Cuando me enteré organicé 
viajar desde Buenos Aires para San Luis y estoy feliz y 
agradecida de haber vivido la experiencia!! Saludos! 

Matilde Torres (persona con diabetes) Tremendos los 
testimonios, dejaron un aprendizaje enorme, !!!! Gracias y 
muchos éxitos vamos por mas!

Cristina de la Mata (Médica diabetóloga): A todos 
los que hicieron esto posible y los que hablaron a 
continuación, gracias..., ESTO ES UN ANTES Y UN 
DESPUÉS. 

Pablo Gianini (educador y persona con diabetes): 
Felicitaciones !!! Nancy Carreño, Daniel Sternik, demostraron 
que los sueños, están para cumplirse, que el que quiere , puede , 
y por sobre todo , tocaron el alma de todos los que tuvimos el 
honor, la dicha y el orgullo de compartir con uds. Y con su 
evento !!! , No cambien nunca !!!! 

Vanina Viñolo. (Madre de persona con diabetes) Me sentí en 
tu piel... Mis lágrimas fueron las tuyas ..esa capa q llevamos 
muchas mamás le pusiste palabras!!!! Gracias Mara... 
felicitaciones por subirte al escenario y contar tu historia. 

Belen Molina: (persona con diabetes, Lic. Nutrición) Sin dudas 
el DED significó compartir y coincidir en tiempo y espacio con 
personas que sentimos igual. Un momento muy inspirador y 
motivador para seguir llegando a cada vez mas! 

https://www.facebook.com/matildet3?fref=ufi&rc=p
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GRACIAS!
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